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“Parque de Valdebebas” cuenta ya con un inventario del arbolado detallado 
 
 

Madrid, 20/10/03. El Ámbito urbanístico “Parque de Valdebebas” ha finalizado el inventario del arbolado 
existente. Este análisis previo está incluido en las tareas a realizar marcadas por el Estudio de Vigilancia 
Ambiental, presentado de acuerdo con las exigencias de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
de la Comunidad de Madrid. 
 
El inventario del arbolado presente en el ámbito localiza los pies arbóreos, así como sus principales 
características: diámetro, altura, estado vegetativo. Este análisis incluirá igualmente las condiciones en las que 
se deberá llevar a cabo el trasplante en relación a la época (período vegetativo), maquinaria a emplear y forma 
del trasplante, tratamientos culturales a aplicar… 
 
La sociedad FP & Asociados ha sido la responsable de realizar este inventario, que debía finalizarse antes de la 
aprobación del Proyecto de Urbanización. Además, el proyecto de reforestación y ajardinamiento del parque de 
Valdebebas deberá tener presente los pies a transplantar, indicando la localización que tendrán dentro del 
parque. 
 
Esta tarea está incluida en el Estudio de Vigilancia Ambiental (EVA), por lo que se realizará una comprobación 
visual de las obras de trasplante. Posteriormente, y durante un período de 3 años, se realizará un seguimiento 
del estado vegetativo de los pies transplantados. 
 
El EVA es una de las mayores novedades de este proyecto urbanístico, cuyo objetivo es asegurar que durante 
toda la fase de obra se van a cumplir los estándares de sostenibilidad del ámbito exigidos, tal y como estableció 
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad. 
 
Otro aspecto importante es su extensión en el tiempo, ya que abarca desde la aprobación provisional del Plan de 
Sectorización, pasando por la aprobación del Proyecto de Urbanización y la fase de ejecución de las obras, hasta 
un período de 3 años posterior a la finalización de las mismas. Esta última etapa tendrá como fin realizar un 
seguimiento de las medidas correctoras adoptadas y detectar alteraciones ambientales que únicamente se 
manifiestan tiempo después de terminada la actuación. 
 


